
 

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la asignatura: Corrosión marina y de alta 
temperatura 

Carrera: Ingeniería en Materiales 

Clave de la asignatura: COF-1305 

SATCA1 : 2-3-5 

 
2. PRESENTACIÓN 
 
Caracterización de la asignatura 
 
La corrosión, en sus variadas formas, es familiar a cualquier persona y es un problema 
que le cuesta varios millones de dólares al año así como horas-hombre para la industria. 
Aunque este proceso en prácticamente inevitable, puede ser controlado y evitar tantas 
pérdidas económicas si aplicáramos de manera adecuada los métodos existentes de 
control de la corrosión. Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero en materiales la 
capacidad para identificar los mecanismos de la corrosión marina y de alta temperatura 
mediante el monitoreo continuo de la corrosión presentada en las estructuras, barcos y 
buques que están expuestos a ambientes marinos. Asimismo, obtendrá el conocimiento 
de las diferentes pruebas No destructivas para determinar corrosión y aplicará estos 
conocimientos por medio de la selección del inhibidor adecuado para la disminución y 
control de la corrosión en función de las necesidades para las diferentes aplicaciones en 
donde esté involucrada. 
 
Intención didáctica 
 
Se organiza el temario, en nueve unidades, tratando los contenidos conceptuales de la 
asignatura en la parte inicial de cada unidad; se incluyen problemas de aplicación, 
reforzando los conceptos a través de prácticas que realizan los propios estudiantes con la 
guía del facilitador. 
En la unidad 1 se abordan los diferentes mecanismos de corrosión marina que se 
presentan en los materiales expuestos a estas condiciones. Posteriormente en la unidad 
2 y 3 se presentan los diferentes métodos de protección contra la corrosión marina. 
Además en la unidad 4 trata sobre los gases corrosivos más comunes que se presentan 
en los ductos de gas natural y los métodos para la remoción de estos. Asimismo, en la 
unidad 5 aborda sobre los diferentes materiales que se pueden utilizar adecuadamente 
en los lugares expuestos a corrosión marina y alta temperatura. También, en la unidad 6 
se muestra la reglamentación vigente sobre corrosión marina y de alta temperatura. 
Igualmente en la unidad 7 se presentan las técnicas más importantes de análisis usadas 
para determinar la corrosión  y en la unidad 8 trata de aterrizar los conocimientos 
adquiridos en la unidades anteriores mediante la solución de casos prácticos. Finalmente 
en la unidad 9 se abordan temas más afines a corrosión en alta temperatura 
   

 



 

 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias Especificas Competencias Genéricas 
Aplicar los inhibidores de corrosión 
adecuados para ambientes marinos 
mediante un análisis y monitoreo y 
propondrá métodos adecuados para 
el control de este fenómeno. 

Competencias Instrumentales 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Comunicación oral y escrita en su propia 

lengua 
• Habilidades de gestión de información  
• Habilidades de investigación 
 

Competencias interpersonales 
• Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas  
• Habilidades interpersonales 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Trabajo en equipo 
• Compromiso ético 
• Habilidad para trabajar en un ambiente 

laboral  
• Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 
Competencias sistemáticas 

• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
 

 
 
 
4.  OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 Aplicará los fundamentos de corrosión para analizar los procesos de degradación de 
metales en ambientes marinos y de alta temperatura. Desarrollará actividades 
encaminadas a valores formativos que fortalezcan el trabajo en equipo, el liderazgo y la 
competencia leal. 
    
5. COMPETENCIAS PREVIAS  

• Fundamentos de la cinética de la corrosión.  
• Principios básicos de termodinámica de la corrosión.  
• Conocer los diferentes tipos de corrosión.  
• Conocer los diferentes procesos de protección y control de la corrosión. 
• Conceptos de química básica (pH, neutralización),  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6. TEMARIO 
 

 
 
 
 
7. SUGERENCIAS DIDACTICAS  

• Investigar en revistas científicas ejemplos de los efectos de la corrosión en 
estructuras en ambientes marinos y de alta temperatura. 

• Establecer talleres y foros de discusión de clases 
• Exposición de temas específicos en clase 
• Visitas a centros de investigación 

 
 
9. SUGERENCIAS DE EVALUACION  

• Examen oral y/o escrito de conocimientos 
• Reportes y exposiciones de investigaciones de artículos científicos 
• Ensayo de artículos o visitas a centros de investigación 
• Prácticas de laboratorio 
• Solución de casos prácticos 

UNIDAD TEMAS SUBTEMAS 

I 
Mecanismos de 
corrosión marina 1.1 Introducción 

2 
Protección química y 
catódica 

2.1   Clasificación 
2.2   Inhibidores químicos 
2.3   Protección catódica 

3 Películas protectoras 
3.1 Plásticos 
3.2 Metales 

4 
Remoción de gases 
corrosivos 

4.1 Remoción de sulfito de hidrogeno y CO2 
4.2 De aeración al vacío 

5 Selección de aceros y 
aleaciones no ferrosas 

5.1 Propiedades metálicas 
5.2 Selección de materiales para pozos petroleros 

6 Normalización contra la 
corrosión 6.1 Normalización contra la corrosión marina 

7 Técnicas de análisis de 
corrosión 

7.1 Procedimientos específicos de control de corrosión 
7.2 Medición de corrosión externa 
7.3 Medición de corrosión interna 

8 Solución a casos 
prácticos 

8.1 Tratamiento con inhibidores para pozos de perforación 
marina 

8.2 Tratamiento de inhibidores amino-básicos 
8.3 Tratamiento con protección superficial 

9 Corrosión de alta 
temperatura 

9.1 Antecedentes 
9.2 Materiales 
9.3 Casos prácticos 

 



 

10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD 1: MECANISMOS DE CORROSIÓN MARINA 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad el estudiante será 
capaz de reconocer los diferentes mecanismos 
de corrosión presentados, en las estructuras 
metálicas, expuestas a ambientes marinos y 
de alta temperatura mediante el análisis de las 
reacciones químicas involucradas  

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre las 
características de los 
conceptos generales de los 
mecanismos de la corrosión 
marina. 

• Fomentar en el estudiante 
que identifique la forma de 
cómo se presenta la corrosión  
en los materiales en la 
naturaleza expuestos a 
ambientes marinos. 

 
UNIDAD 2: PROTECCIÓN QUÍMICA Y CATÓDICA 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad, el alumno será 
capaz de diferenciar entre una protección 
química y catódica propondrá de manera 
fundamentada el método más apropiado para 
controlar y minimizar los daños en materiales 
metálicos. 

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre los 
conceptos generales de la 
protección catódica y química. 

• Desarrollar una propuesta 
metodológica para controlar y 
minimizar la corrosión en un 
caso dado. 

 
 
UNIDAD 3: PELÍCULAS PROTECTORAS 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad, el estudiante 
conocerá los principios fundamentales para la 
selección adecuada de películas químicas y 
metálicas que puedan ser usadas como  
protección para minimizar la corrosión en 
metales expuestos a ambientes marinos y de 
alta temperatura. 

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre los 
conceptos generales de las 
películas protectoras de 
corrosión. 

• Describir el mecanismo de 
oxidación y calcular el peso 
ganado por unidad de área, 
de un material en un medio 
ambiente gaseoso a altas 
temperaturas. 

 

 
 
 

 



 

UNIDAD 4: REMOCIÓN DE GASES CORROSIVOS 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad, el estudiante 
identificará los principales gases corrosivos 
presentes en ductos de gas natural, describirá 
los mecanismos de corrosión ocasionados por 
los mismos y conocerá los métodos para la 
remoción de estos gases 

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre los 
conceptos generales de los 
principales gases corrosivos 
presentes en líneas de 
transporte y distribución de 
gas natural. 

• Describir el mecanismo de 
corrosión de los principales 
gases corrosivos en líneas de 
transporte y distribución de 
gas natural. 

 
 
UNIDAD 5: SELECCIÓN DE ACEROS Y ALEACIONES NO FERROSAS 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad, el estudiante será capaz 
de seleccionar los materiales idóneos para cada 
aplicación en ambientes marinos y de alta 
temperatura. 

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre los 
principales materiales usados 
en las estructuras petroleras y 
la industria marítima. 

• Realizará una presentación 
sobre los diferentes 
materiales expuestos a 
ambientes marinos. 

 
 
UNIDAD 6: NORMALIZACIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad el estudiante 
conocerá la normalización vigente para 
aplicaciones marinas mediante el análisis de 
normas nacionales e internacionales para una 
correcta aplicación en la industria marina y 
petrolera. 

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre las 
principales normas sobre 
corrosión vigentes. 

• Realizar una investigación de 
campo en una industria 
petrolera mediante una visita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

UNIDAD 7: TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE CORROSIÓN 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad el estudiante 
conocerá ampliamente las técnicas de análisis 
de corrosión mediante la realización de 
pruebas No destructivas para determinar la 
corrosión que se usan en la industria marina y 
petrolera. 

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre las 
principales técnicas de 
análisis No destructivas. 

• Realizaran, por equipos, una 
presentación sobre los 
principios básicos de las 
principales técnicas de 
análisis No destructivas. 

• Realizar prácticas de 
laboratorio de las pruebas No 
destructivas 

 
 
UNIDAD 8: SOLUCIÓN A CASOS PRÁCTICOS 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad el estudiante será 
capaz de solucionar casos prácticos, mediante 
el conocimiento adquirido en las unidades 
anteriores y que puedan ser aplicados a 
soluciones reales. 

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre el 
caso práctico en particular y 
proponer soluciones a estos. 

 
 
 
UNIDAD 9: CORROSIÓN DE ALTA TEMPERATURA 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Al término de esta unidad el estudiante 
conocerá ampliamente los mecanismos de la 
corrosión  de alta temperatura mediante el 
estudio de casos donde se presenta este tipo 
de corrosión. 

• Realizar Investigaciones de 
diversas fuentes sobre los 
mecanismos de corrosión de 
alta temperatura. 

• Fomentar en el estudiante 
que identifique la forma de 
cómo se presenta la corrosión  
en los materiales en la 
naturaleza expuestos a altas 
temperaturas. 
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11. PRACTICAS PROPUESTAS  
  
Práctica 1. Determinación de tipos de corrosión por microscopía óptica. 
 
Practica 2. Caracterización de las zonas anódicas y catódicas 
 
Practica 3. Pasivado de metales. 
 
Practica 4. Determinación de la corrosión mediante pruebas No destructivas. 
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